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TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Diciembre de 1993  

 
DISPOSICIONES RELACIONADAS CON PETROLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS 

SUBSIDIARIOS 
 
 

SEGUNDA PARTE  
 

COMERCIO DE BIENES 
 

Capítulo VI 
 

Energía y petroquímica básica 
 
Artículo 601. Principios 
 
1. Las Partes confirman su pleno respeto a sus Constituciones. 
 
2. Las Partes reconocen que es deseable fortalecer el importante papel que el comercio de los bienes energéticos y 
petroquímicos básicos desempeña en la zona de libre comercio, y acrecentarlo a través de su liberalización gradual y 
sostenida. 
 
3. Las Partes reconocen la importancia de contar con sectores energéticos y petroquímicos viables y competitivos a 
nivel internacional para promover sus respectivos intereses nacionales. 
 
Artículo 602. Ambito de aplicación 
 
1. Son materia de este capítulo las medidas relacionadas con los bienes energéticos y petroquímicos básicos que se 
originan en territorio de las Partes, y las medidas relacionadas con la inversión y con el comercio transfronterizo de 
servicios vinculados a dichos bienes, tal como se establece en este capítulo. 
 
2. Para efectos de este capítulo, se entiende por bienes energéticos y petroquímicos básicos los bienes clasificados 
conforme al Sistema Armonizado en: 
 

(a) la subpartida 2612.10; 
 
(b) las partidas 27.01 a 27.06; 
 
(c) la subpartida 2707.50; 
 
(d) la subpartida 2707.99 (únicamente nafta disolvente, aceite extendedor para caucho y materia prima 
para negro de humo); 
 
(e) las partidas 27.08 y 27.09; 
 
(f) la partida 27.10 (excepto las mezclas de parafinas normales de Cg a C15); 
 
(g) la partida 27.11 (excepto etileno, propileno, butileno y butadieno, con grados de pureza superiores a  
50%); 
 
(h) las partidas 27.12 a 27.16; 
 
(i) las subpartidas 2844.10 a 2844.50 (únicamente los compuestos de uranio clasificados bajo esas 
subpartidas); 
 
(j) la subpartida 2845.10; y 
 
(k) la subpartida 2901.10 (únicamente etano, butanos, pentanos, hexanos, y heptanos). 
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3. Las actividades y los bienes energéticos y petroquímicos se regirán por las disposiciones de este 
Tratado, excepto por lo señalado en el Anexo 602.3. 
 
Artículo 603. Restricciones a la importación y a la exportación 
 
1. Sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones de este Tratado, las Partes incorporan al mismo las 
disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) relativas a las prohibiciones o 
restricciones al comercio de bienes energéticos y petroquímicos básicos. Las Partes acuerdan que lo anterior no 
incorpora a sus respectivos protocolos de aplicación provisional del GATT. 
 
2. Las Partes están de acuerdo en que las disposiciones del GATT incorporadas a este Tratado conforme al párrafo 
1 prohiben, en toda circunstancia en que lo esté cualquier otra forma de restricción cuantitativa, los requisitos de 
precios mínimos o máximos de exportación y, salvo lo permitido para la aplicación de órdenes y compromisos en 
materia de cuotas compensatorias y antidumping, los requisitos de precios mínimos o máximos de importación. 
 
3. Cuando una de las Partes adopte o mantenga alguna restricción a la importación o a la exportación de un bien 
energético o petroquímico básico desde o hacia un país que no sea Parte, nada de lo dispuesto en este Tratado se 
interpretará como un impedimento para que la Parte: 
 

(a) limite o prohiba la importación, desde territorio de cualquiera de las Partes, de dicho bien energético o 
petroquímico básico proveniente de un país que no sea Parte; o 
 
(b) exija, como condición para exportar tal bien energético o petroquímico básico de la Parte a territorio de 
cualquier otra Parte, que el bien sea consumido en territorio de esa otra Parte. 
 

4. En el caso de que una de las Partes adopte o mantenga alguna restricción a las importaciones de un bien 
energético o petroquímico básico desde países que no sean Parte, a solicitud de cualquiera de ellas, las Partes 
realizarán consultas con miras a evitar una interferencia o distorsión indebida en los mecanismos de precios, 
comercialización y distribución de otra de las Partes. 
 
5. Cada una de las Partes podrá administrar un sistema de permisos de importación y exportación para bienes 
energéticos o petroquímicos básicos, siempre que la operación de dicho sistema sea congruente con las 
disposiciones de este Tratado, incluyendo el párrafo 1 y el Artículo 1502, "Monopolios y empresas del Estado". 
 
6. Este artículo se sujeta a las reservas establecidas en el Anexo 603.6. 
 
Artículo 604. Impuestos a la exportación 
 
Ninguna de las Partes podrá adoptar ni mantener gravamen, impuesto o cargo alguno sobre la exportación de ningún 
bien energético o petroquímico básico a territorio de otra Parte, a menos que dicho gravamen, impuesto o cargo se 
adopte o mantenga sobre: 
 

(a) la exportación de dicho bien a territorio de todas las otras Partes; y 
 

(b) dicho bien, cuando esté destinado al consumo interno. 
 
Artículo 605. Otras medidas sobre la exportación 
 
Salvo lo dispuesto en el Anexo 605, una Parte podrá adoptar o mantener restricciones que estarían justificadas 
conforme a los Artículos XI:2(a) o XX(g), (i) o (j) del GATT respecto a la exportación de bienes energéticos o 
petroquímicos básicos a territorio de otra Parte, sólo si: 
 

(a) la restricción no reduce la proporción entre la totalidad de las exportaciones del bien energético o 
petroquímico básico específico a disposición de esa otra Parte y la oferta total de dicho bien en la Parte que 
mantiene la restricción, comparada con la proporción prevaleciente en los 36 meses más recientes, 
anteriores a la adopción de la medida, para los cuales existan datos disponibles, o en otro periodo 
representativo que las Partes acuerden; 
 
(b) la Parte no impone un precio mayor para las exportaciones de un bien energético o petroquímico básico 
destinado a la otra Parte, que el aplicado para dicho bien cuando se destine al consumo interno, a través de 
medidas tales como permisos, derechos, impuestos o requisitos de precios mínimos. La disposición anterior 
no se refiere a un precio mayor que pueda ser resultado de una medida tomada con base en el inciso (a), 
que sólo restrinja el volumen de las exportaciones; y 
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(c) la restricción no requiere la distorsión de los canales normales de suministro a esa otra Parte, ni de las 
proporciones normales entre bienes energéticos o petroquímicos básicos específicos suministrados a esa 
otra Parte, como por ejemplo, entre petróleo crudo y productos refinados, o entre diferentes tipos de petróleo 
crudo y de productos refinados. 

 
Artículo 606. Medidas reguladoras en materia de energía 
 
1. Las Partes reconocen que las medidas reguladoras en materia de energía están sujetas a las 
disciplinas de: 
 

(a) trato nacional, según lo dispuesto en el Artículo 301; 
 
(b) restricciones a la importación o a la exportación, según lo dispuesto en el Artículo 603; y 
 
(c) impuestos a la exportación, según lo dispuesto en el Artículo 604. 
 

2. Cada una de las Partes procurará asegurarse de que, al aplicar cualquier medida reguladora en materia de 
energía, los organismos reguladores correspondientes en su territorio, eviten, en la medida de lo posible, la ruptura 
de relaciones contractuales, y dispondrá lo necesario para que sea puesta en práctica de manera ordenada, 
adecuada y equitativa. 
 
Artículo 607. Medidas de seguridad nacional 
 
Salvo lo dispuesto en el Anexo 607, ninguna de las Partes podrá adoptar ni mantener ninguna medida que restrinja 
las importaciones o las exportaciones de un bien energético o petroquímico básico desde, o hacia otra de las Partes, 
conforme con el Artículo XXI del GATT o con el Artículo 2102, "Seguridad nacional", excepto en lo que se requiera 
para: 
 

(a) abastecer una instalación militar o permitir el cumplimiento de un contrato de importancia crítica en 
materia de defensa de una de las Partes; 
 
(b) responder a una situación de conflicto armado que involucra a la Parte que toma la medida; 
 
(c) aplicar políticas nacionales o acuerdos internacionales relacionados con la no proliferación de armas 
nucleares u otros explosivos nucleares; o 
 
(d) responder a amenazas directas de interrupción del suministro de materiales nucleares para propósitos de 
defensa. 

 
Artículo 608. Disposiciones misceláneas 
 
1. Las Partes están de acuerdo en permitir incentivos existentes y futuros para la exploración, desarrollo y 
actividades conexas con la búsqueda de petróleo y gas, a fin de mantener el nivel de las reservas de estos recursos 
energéticos. 
 
2. El Anexo 608.2 se aplica únicamente a las Partes señaladas en ese anexo respecto a otros acuerdos relacionados 
con el comercio de bienes energéticos. 
 
Artículo 609. Definiciones 
 
Para los efectos de este capítulo: 
 
consumido significa transformado de manera que califique conforme a las reglas de origen establecidas en el 
Capítulo IV, "Reglas de origen", o realmente consumido; 
 
comercio transfronterizo de servicios significa "comercio transfronterizo de servicios" según se define en el 
Artículo 1213, "Comercio transfronterizo de servicios - Definiciones"; 
 
empresa significa "empresa" según se define en el Artículo 1139, "Inversión - Definiciones"; 
 
empresa de una Parte significa "empresa de una Parte" según se define en el Artículo 1139, "Inversión - 
Definiciones"; 
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instalación para la producción independiente de energía eléctrica significa una planta que se utiliza para generar 
energía eléctrica exclusivamente para venderse a una empresa eléctrica para su reventa posterior; 
 
inversión significa "inversión" según se define en el Artículo 1139; 
 
medida reguladora en materia de energía significa cualquier medida establecida por entidades federales, estatales 
o provinciales, que afecte directamente el transporte, la conducción o distribución, compra o venta de un bien 
energético o petroquímico básico; 
 
oferta total significa envíos a usuarios internos y a usuarios extranjeros a partir de: 
 

(a) la producción interna; 
 

(b) los inventarios internos; y 
 

(c) otras importaciones, según corresponda; 
 
restricción significa cualquier limitación, ya sea que se haga efectiva a través de cuotas, licencias, permisos, 
requisitos de precios mínimos o máximos, o por cualquier otro medio; 
 
totalidad de las exportaciones significa los envíos totales, a partir de la oferta total, a los usuarios ubicados en 
territorio de la otra Parte; y 
 
venta de primera mano se refiere a la primera transacción comercial del bien en cuestión. 
 
 

Anexo 602.3 
 

Reservas y disposiciones especiales 
 
 

Reservas 
 
 
1. El Estado mexicano se reserva para sí mismo, incluyendo la inversión y la prestación de servicios, las siguientes 
actividades estratégicas: 
 

(a) exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural; refinación o procesamiento de petróleo crudo y 
gas natural; y producción de gas artificial, petroquímicos básicos y sus insumos; y ductos; 

 
(b) comercio exterior; transporte, almacenamiento y distribución, hasta e incluyendo la venta de primera 
mano de los siguientes bienes: 

 
(i) petróleo crudo; 

 
(ii) gas natural y artificial; 

 
(iii) bienes cubiertos por este capítulo obtenidos de la refinación o del procesamiento de petróleo 
crudo y gas natural; y 
 
(iv) petroquímicos básicos; 

 
(c) la prestación del servicio público de energía eléctrica en México, incluyendo la generación, conducción, 
transformación; distribución y venta de electricidad, salvo lo dispuesto en el párrafo 5; y 

 
(d) la exploración, explotación y procesamiento de minerales radiactivos, el ciclo de combustible nuclear, la 
generación de energía nuclear, el transporte y almacenamiento de desechos nucleares, el uso y 
reprocesamiento de combustible nuclear y la regulación de sus aplicaciones para otros propósitos, así como 
la producción de agua pesada. 
 

En caso de contradicción entre este párrafo y cualquier otra disposición de este Tratado, prevalecerá este párrafo en 
la medida de la incompatibilidad. 
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2. Conforme al Artículo 1101(2), "Inversión - Ambito de aplicación", no se permitirá la inversión privada en las 
actividades listadas en el párrafo 1. El Capítulo XII, "Comercio transfronterizo de servicios", se aplicará únicamente a 
la prestación de los servicios relacionados con las actividades señaladas en el párrafo 1, cuando México permita el 
otorgamiento de un contrato respecto a esas actividades y sólo para los efectos de ese contrato. 
 
Comercio de gas natural y de bienes petroquímicos básicos 
 
3. Cuando los usuarios finales y los proveedores de gas natural o de bienes petroquímicos básicos consideren que el 
comercio transfronterizo de dichos bienes pueda ser de su interés, cada una de las Partes permitirá que dichos 
usuarios y proveedores, así como cualquier empresa del Estado de dicha Parte según lo exija su legislación 
nacional, negocien contratos de suministro.  
Cada una de las Partes dejará las modalidades de ejecución de dichos contratos a los usuarios finales y a los 
proveedores, y a cualquier empresa del Estado de la Parte según lo exija su legislación nacional. Dichas 
modalidades podrán asumir la forma de contratos individuales entre la empresa del Estado y cada una de las otras 
entidades. Dichos contratos pueden estar sujetos a aprobación reguladora. 
 
Cláusulas de desempeño 
 
4. Cada una de las Partes deberá permitir a sus empresas estatales negociar cláusulas de desempeño en sus 
contratos de servicios. 
 
Actividades e inversión en plantas de generación eléctrica 
 
5.  (a) Autoabastecimiento 
 

Una empresa de una de las otras Partes podrá adquirir, establecer u operar una planta de generación 
eléctrica en México para satisfacer sus necesidades de suministro. La electricidad generada que exceda 
dichas necesidades debe ser vendida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la CFE deberá 
comprarla bajo los términos y condiciones acordados por la CFE y la empresa.  

 
(b) Cogeneración 

 
Una empresa de una de las otras Partes podrá adquirir, establecer u operar una planta de cogeneración en 
México que genere electricidad por medio de calor, vapor u otras fuentes energéticas asociadas con un 
proceso industrial. No es requisito que los dueños de la planta industrial sean también los propietarios de la 
planta de cogeneración. La electricidad generada que exceda los requerimientos de suministro de la planta 
industrial debe ser vendida a la CFE, y la CFE deberá comprarla bajo los términos y condiciones acordados 
por la CFE y la empresa. 

 
(c) Producción independiente de energía eléctrica 
 
Una empresa de una de las otras Partes podrá adquirir, establecer u operar una planta de producción 
independiente de energía eléctrica (PPIEE) en México. La electricidad generada por dicha planta para su 
venta en México deberá ser vendida a la CFE, y la CFE deberá comprarla bajo los términos y condiciones 
acordados por la CFE y la empresa. Cuando una PPIEE ubicada en México y una empresa eléctrica de otra 
Parte consideren que el comercio transfronterizo de electricidad pueda ser de su interés, cada una de las 
Partes de que se trate permitirá a estas entidades y a la CFE negociar los términos y condiciones para la 
adquisición de energía eléctrica y los contratos de venta de la misma. Las modalidades de ejecución de 
dichos contratos de suministro se dejarán a los usuarios finales, a los proveedores y a la CFE, y podrán 
asumir la forma de contratos individuales entre la CFE y cada una de las otras entidades. Cada una de las 
Partes de que se trate decidirá si los contratos se sujetarán a la aprobación reguladora. 

 
Anexo 603.6 

 
Excepción al Artículo 603 

 
México podrá restringir el otorgamiento de permisos de importación y exportación sólo para los bienes listados a 
continuación, con el único propósito de reservarse para sí mismo el comercio exterior de esos bienes.  
 
2707.50  Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen 65 por ciento o 

más de su volumen (incluidas las pérdidas) a 250 grados centígrados, según 
la norma de ASTM D 86  

2707.99  únicamente nafta disolvente, aceite extendedor para caucho y materia prima 
para negro de humo  
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27.09      aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos  
27.10  gasolina para aviones; gasolina y componentes para la elaboración de 

gasolinas para motores (excepto la gasolina para aviones) y reformados, 
cuando sean utilizados como componentes para la elaboración de gasolinas 
para motores; keroseno; gasóleo y aceite diesel; éter de petróleo; fuel-oil o 
combustóleo; aceites parafínicos que no sean los que se utilizan para la 
elaboración de lubricantes; pentanos; materia prima para negro de humo; 
hexanos; heptanos; y naftas  

27.11  gases de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos excepto: etileno, 
propileno, butileno y butadieno, con grados de pureza superiores a 50% 

2712.90  únicamente parafinas en bruto con un contenido de aceite superior a 0.75 por 
ciento en peso (México clasifica estos bienes bajo la fracción 2712.90.02 en 
el Sistema Armonizado) sólo cuando se importen para su refinación ulterior  

2713.11 coque de petróleo sin calcinar  
2713.20  betún de petróleo (excepto cuando se utiliza para revestimiento de carreteras 

bajo la fracción 2713.20.01 en el Sistema Armonizado)  
2713.90  los demás residuos de los aceites de petróleo o de aceites obtenidos de 

minerales bituminosos  
27.14  betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas; asfaltitas y rocas 

asfálticas (excepto cuando se utilizan para revestimiento de carreteras bajo 
la fracción 2714.90.01  en el Sistema Armonizado)  

2901.10  únicamente etano, butanos, pentanos, hexanos y heptanos 
 
 

Anexo 605 
 

Excepción al Artículo 605 
 
Las disposiciones del Artículo 605 no se aplicarán entre las otras Partes y México, no obstante cualquier 
otra disposición en este capítulo. 
 
 

Anexo 607 
 

Seguridad nacional 
 

1. El Artículo 607 no impondrá obligaciones ni conferirá derechos a México. 
 
2. El Artículo 2102, "Seguridad nacional", se aplicará entre México y las otras Partes. 
 
 

Anexo 608.2 
 

Otros acuerdos 
 

1. Canadá y Estados Unidos deberán acatar los términos de los Anexos 902.5 y 905.2 del Acuerdo de Libre 
Comercio entre Canadá y Estados Unidos, que están incorporados y hechos parte de este Tratado para tal propósito. 
Este párrafo no impondrá obligaciones ni conferirá derechos a México.  
 
2. Canadá y Estados Unidos pretenden que no exista ninguna incompatibilidad entre las disposiciones de este 
capítulo y el Agreement on an International Energy Program (IEP). En el caso de que se presente cualquier 
incompatibilidad entre el IEP y este capítulo, el IEP prevalecerá entre Canadá y Estados Unidos en la medida de 
dicha incompatibilidad. 
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NOTAS 
 

ANEXO 401 
 

Anexo III  
 

Lista de México 
 

A. Actividades Reservadas al Estado mexicano 
 
México se reserva el derecho exclusivo de desempeñar y de negarse a autorizar el establecimiento de inversiones en 
las siguientes actividades: 
 
1. Petróleo, Otros Hidrocarburos y Petroquímica Básica 
 

(a) Descripción de actividades 
 

(i) exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural; refinación o procesamiento de 
petróleo crudo y gas natural; y la producción de gas artificial, petroquímicos básicos y sus 
insumos y ductos; y 

 
(ii) comercio exterior; transporte, almacenamiento y distribución, hasta e incluyendo la venta de 
primera mano de los siguientes bienes: petróleo crudo; gas natural y artificial; bienes 
cubiertos por el Capítulo VI (Energía y Petroquímicos Básicos) obtenidos de la refinación o 
del procesamiento de petróleo crudo y gas natural; y petroquímicos básicos. 

 
(b) Medidas: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 25, 27, 28 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo 
Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

 
2. Electricidad 
 

(a) Descripción de actividades: la prestación del servicio público de energía eléctrica en México, 
incluyendo la generación, conducción, transformación, distribución y venta de electricidad. 

 
(b) Medidas: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 25, 27, 28 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

 
3. Energía Nuclear y Tratamiento de Minerales Radiactivos 
 

(a) Descripción de actividades: la exploración, explotación y procesamiento de minerales radiactivos, 
el ciclo de combustible nuclear, la generación de energía nuclear, el transporte y almacenamiento 
de desecho nuclear, el uso y reprocesamiento de combustible nuclear y la regulación de sus 
aplicaciones para otros propósitos, así como la producción de agua pesada. 

 
(b) Medidas: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 25, 27, 28 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear 
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4. Comunicaciones Vía Satélite 
 

(a) Descripción de actividades: el establecimiento, operación y propiedad de sistemas de satélite y 
estaciones terrenas con enlaces internacionales. 

 
(b) Medidas: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 25, 28 
Ley de Vías Generales de Comunicación 

 
5. Servicios de Telégrafo 
 

Medidas: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 25, 28 
Ley de Vías Generales de Comunicación 

 
6. Servicios de Radiotelegrafía 
 

Medidas: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 25, 28 
Ley de Vías Generales de Comunicación 

 
7. Servicio Postal 
 

(a) Descripción de actividades: operación, administración y organización de correspondencia de 
primera clase. 

 
(b) Medidas: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 25, 28 
Ley del Servicio Postal Mexicano 
 

8. Ferrocarriles 
 

(a) Descripción de actividades: la operación, administración y control del tráfico dentro del sistema 
ferroviario mexicano; la supervisión y manejo del derecho de vía; operación, construcción y 
mantenimiento de infraestructura básica ferroviaria. 

 
(b) Medidas: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 25, 28 
Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México 

 
9. Emisión de Billetes y Acuñación de Moneda 
 

Medidas: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 25, 28 
Ley Orgánica del Banco de México 
Ley de la Casa de Moneda de México 
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos 
 

10. Control, Inspección y Vigilancia de Puertos Marítimos y Terrestres 
 

Medidas: 
 

Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
Ley de Vías Generales de Comunicación 
 

11. Control, Inspección y Vigilancia de Aeropuertos y Helipuertos 
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Medidas: 
 

Ley de Vías Generales de Comunicación 
 

Las medidas referidas están incluidas para efectos de transparencia e incluyen cualquier medida subordinada, 
adoptada o mantenida bajo la autoridad de y consistente con tales medidas. 
 
Sección B. Desregulación de actividades reservadas al Estado 
 
1. Las actividades establecidas en la Sección A están reservadas al Estado mexicano y la inversión de capital 
privado está prohibida bajo la ley mexicana. Si México permite la participación de inversiones privadas en tales 
actividades a través de contratos de servicios, concesiones, préstamos o cualquier otro tipo de actos contractuales, 
no podrá interpretarse que a través de dicha participación se afecta la reserva del Estado en esas actividades. 
 
2. Si las leyes mexicanas se reforman para permitir inversión de capital privado en las actividades señaladas en la 
Sección A, México podrá imponer restricciones a la participación de la inversión extranjera no obstante lo indicado 
por el artículo 1102 debiendo indicarlas en el Anexo I. México también podrá imponer excepciones al artículo 1102 
con respecto a la participación de la inversión extranjera en el caso de la venta de activos o de la participación en el 
capital de una empresa involucrada en las actividades señaladas en la Sección A debiendo indicarlas en el Anexo I. 
 
Sección C. Actividades Reservadas Anteriormente al Estado Mexicano 
 
En aquellas actividades que están reservadas al Estado mexicano al primero de enero de 1992, que dejen de estarlo 
a la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, México podrá restringir a favor de empresas con participación 
mayoritaria de personas físicas de nacionalidad mexicana, tal y como se define en la Constitución Mexicana, la 
primera venta de activos o de participación propia del Estado. Por el periodo siguiente que no exceda de 3 años 
contados a partir de la primera venta, México podrá restringir las transferencias de dichos activos o participación a 
favor de otras empresas con participación mayoritaria de personas físicas de nacionalidad mexicana como se define 
en la Constitución Mexicana. Al vencimiento de dicho periodo, se aplicará la obligaciones sobre Trato Nacional 
contenidas en el artículo 1102. Esta disposición está sujeta al artículo 1108. 
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QUINTA PARTE  
 

INVERSION, SERVICIOS Y ASUNTOS RELACIONADOS 
 
 

Capítulo XI  
 

Inversión 
 

Sección A – Inversión 
 

Artículo 1101. Ambito de aplicación 
 
1. Este capítulo se aplica a las medidas que adopte o mantenga una Parte relativas a: 
 

(a) los inversionistas de otra Parte; 
 
(b) las inversiones de inversionistas de otra Parte realizadas en territorio de la Parte; y 
 
(c) en lo relativo a los Artículos 1106 y 1114, todas las inversiones en el territorio de la Parte. 
 

2. Una Parte tiene el derecho de desempeñar exclusivamente las actividades económicas señaladas en el Anexo III, 
y de negarse a autorizar el establecimiento de inversiones en tales actividades. 
 
3. Este capítulo no se aplica a las medidas que adopte o mantenga una Parte en la medida en que estén 
comprendidas en el Capítulo XIV, "Servicios financieros". 
 
4. Ninguna disposición de este capítulo se interpretará en el sentido de impedir a una Parte prestar servicios o llevar 
a cabo funciones tales como la ejecución y aplicación de las leyes, servicios de readaptación social, pensión o 
seguro de desempleo o servicios de seguridad social, bienestar social, educación pública, capacitación pública, salud 
y protección a la infancia cuando se desempeñen de manera que no sea incompatible con este capítulo. 
 
Artículo 1102. Trato nacional 
 
1. Cada una de las Partes otorgará a los inversionistas de otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, 
en circunstancias similares, a sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, 
administración, conducción, operación, venta u otra disposición de las inversiones. 
 
2. Cada una de las Partes otorgará a las inversiones de inversionistas de otra Parte, trato no menos favorable que el 
que otorga, en circunstancias similares, a las inversiones de sus propios inversionistas en el establecimiento, 
adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de las inversiones. 
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3. El trato otorgado por una Parte, de conformidad con los párrafos 1 y 2, significa, respecto a un estado o una 
provincia un trato no menos favorable que el trato más favorable que ese estado o provincia otorgue, en 
circunstancias similares, a los inversionistas e inversiones de la Parte de la que forman parte integrante. 
 
4. Para mayor certeza, ninguna Parte podrá: 
 

(a) imponer a un inversionista de otra Parte el requisito de que un nivel mínimo de participación accionaria en 
una empresa establecida en territorio de la Parte, esté en manos de sus nacionales, salvo que se trate de 
acciones nominativas para directivos o miembros fundadores de sociedades; o 

 
(b) requerir que un inversionista de otra Parte, por razón de su nacionalidad, venda o disponga de cualquier 
otra manera de una inversión en territorio de una Parte. 

 
Artículo 1103. Trato de nación más favorecida 
 
1. Cada una de las Partes otorgará a los inversionistas de otra Parte trato no menos favorable que el que otorgue, en 
circunstancias similares, a los inversionistas de cualquier otra Parte o de un país que no sea Parte, en lo referente al 
establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de 
inversiones. 
 
2. Cada una de las Partes otorgará a las inversiones de inversionistas de otra Parte un trato no menos favorable que 
el que otorgue, en circunstancias similares, a las inversiones de inversionistas de cualquier otra Parte o de un país 
que no sea Parte, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, 
venta u otra disposición de inversiones. 
 
Artículo 1104. Nivel de trato 
 
Cada una de las Partes otorgará a los inversionistas y a las inversiones de los inversionistas de otra Parte el mejor 
de los tratos requeridos por los Artículos 1102 y 1103. 
 
Artículo 1105. Nivel mínimo de trato 
 
1. Cada una de las Partes otorgará a las inversiones de los inversionistas de otra Parte, trato acorde con el derecho 
internacional, incluido trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas. 
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto por el párrafo 1, cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte y a las 
inversiones de inversionistas de otra Parte, cuyas inversiones sufran pérdidas en su territorio debidas a conflictos 
armados o contiendas civiles, trato no discriminatorio respecto de cualquier medida que adopte o mantenga en 
relación con esas pérdidas. 
 
3. El párrafo 2 no se aplica a las medidas existentes relacionadas con subsidios o ventajas que pudieran ser 
incompatibles con el Artículo 1102, salvo por lo dispuesto en el Artículo 1108(7)(b). 
 
Artículo 1106. Requisitos de desempeño 
 
1. Ninguna de las Partes podrá imponer ni hacer cumplir cualquiera de los siguientes requisitos o hacer cumplir 
ningún compromiso o iniciativa, en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, 
conducción u operación de una inversión de un inversionista de una Parte o de un país no Parte en su territorio para: 
 

(a) exportar un determinado nivel o porcentaje de bienes o servicios; 
 

b) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional; 
 

(c) adquirir o utilizar u otorgar preferencia a bienes producidos o a servicios prestados en su territorio, o 
adquirir bienes de productores o servicios de prestadores de servicios en su territorio; 

 
(d) relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de 
las exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión; 

 
(e) restringir las ventas en su territorio de los bienes o servicios que tal inversión produce o presta, 
relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a ganancias que 
generen en divisas ; 
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(f) transferir a una persona en su territorio, tecnología, un proceso productivo u otro conocimiento reservado, 
salvo cuando el requisito se imponga o el compromiso o iniciativa se hagan cumplir por un tribunal judicial o 
administrativo o autoridad competente para reparar una supuesta violación a las leyes en materia de 
competencia o para actuar de una manera que no sea incompatible con otras disposiciones de este Tratado; 
o 

 
(g) actuar como el proveedor exclusivo de los bienes que produce o servicios que presta para un mercado 
específico, regional o mundial. 

 
2. La medida que exija que una inversión emplee una tecnología para cumplir en lo general con requisitos aplicables 
a salud, seguridad o medio ambiente, no se considerará incompatible con el párrafo 1(f). Para brindar mayor certeza, 
los Artículos 1102 y 1103 se aplican a la citada medida. 
 
3. Ninguna de las Partes podrá condicionar la recepción de una ventaja o que se continúe recibiendo la misma, en 
relación con una inversión en su territorio por parte de un inversionista de un país Parte o no Parte, al cumplimiento 
de cualquiera de los siguientes requisitos: 
 

(a) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional; 
 

(b) comprar, utilizar u otorgar preferencia a bienes producidos en su territorio, o a comprar bienes de 
productores en su territorio; 

 
(c) relacionar, en cualquier forma, el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las 
exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión; o 

 
(d) restringir las ventas en su territorio de los bienes o servicios que tal inversión produce o presta, 
relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a las ganancias 
que generen en divisas . 

 
4. Nada de lo dispuesto en el párrafo 3 se interpretará como impedimento para que una Parte condicione la 
recepción de una ventaja o la continuación de su recepción, en relación con una inversión en su territorio por parte 
de un inversionista de un país Parte o no Parte, al requisito de que ubique la producción, preste servicios, capacite o 
emplee trabajadores, construya o amplíe instalaciones particulares, o lleve a cabo investigación y desarrollo, en su 
territorio. 
 
5. Los párrafos 1 y 3 no se aplican a ningún otro requisito distinto a los señalados en esos párrafos. 
 
6. Siempre que dichas medidas no se apliquen de manera arbitraria o injustificada, o no constituyan una restricción 
encubierta al comercio o inversión internacionales, nada de lo dispuesto en los párrafos 1 (b) o (c) o 3 (a) o (b) se 
interpretará en el sentido de impedir a una Parte adoptar o mantener medidas, incluidas las de naturaleza ambiental 
necesarias para: 
 

(a) asegurar el cumplimiento de leyes y reglamentaciones que no sean incompatibles con las disposiciones 
de este Tratado; 

 
(b) proteger la vida o salud humana, animal o vegetal; o 

 
(c) la preservación de recursos naturales no renovables vivos o no. 
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Anexo 1001.2a 
 

Mecanismos de transición para México 
 

No obstante cualquier otra disposición de este capítulo, los Anexos 1001.1a-1 a 1001.1b-3 están sujetos a lo 
siguiente: 
 
Pemex, CFE y construcción para el sector no-energético 
 
1. México podrá reservar de las obligaciones de este capítulo, durante un año calendario, como se describe en el 
párrafo 2, el porcentaje definido en ese párrafo de: 
 

(a) el valor total de los contratos para la compra de bienes y servicios y cualquier combinación de los mismos 
y los servicios de construcción adquiridos por Pemex durante el año, que superen el valor de los umbrales 
señalados en el Artículo 1001(1)(c); 

 
(b) el valor total de los contratos para la compra de bienes y servicios y cualquier combinación de los mismos 
y los servicios de construcción adquiridos por CFE durante el año, que superen el valor de los umbrales 
señalados en el Artículo 1001(1)(c); y 

 
(c) el valor total de los contratos para la compra de servicios de construcción adquiridos durante el año, que 
superen el valor de los umbrales señalados en el Artículo 1001(1)(c), excluyendo los contratos para la 
compra de servicios de construcción adquiridos por Pemex y CFE. 

 
2. Los años calendario a los que se aplica el párrafo 1 y los porcentajes para dichos años calendario son los 
siguientes: 
 

1994   1995   1996   1997   1998 
50%   45%   45%   40%   40% 
1999   2000   2001   2002   2003 en adelante 
35%   35%   30%   30%   0% 

 
3. El valor de los contratos de compra que son financiados por préstamos de instituciones financieras multilaterales y 
regionales no se incluirá para el cálculo del valor total de los contratos de compra de conformidad con los párrafos 1 
y 2. Los contratos de compra que sean financiados por dichos préstamos tampoco deberán estar sujetos a ninguna 
de las restricciones señaladas en este capítulo. 
 
4. México se asegurará que el valor total de los contratos de compra en una misma clase del FSC (u otro sistema de 
clasificación acordado por las Partes) que sean reservados por Pemex o CFE de conformidad con los párrafos 1 y 2 
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para cualquier año, no exceda 10 por ciento del valor total de los contratos de compra que podrán reservar Pemex o 
CFE para ese año. 
 
5. México deberá asegurarse de que, después del 31 de diciembre de 1998, tanto Pemex como CFE realicen todos 
los esfuerzos razonables para asegurar que el valor total de los contratos de compra dentro de una misma clase del 
FSC (u otro sistema de clasificación acordado por las Partes) que sean reservados por Pemex o CFE de 
conformidad con los párrafos 1 y 2 para cualquier año, no exceda 50 por ciento del valor total de todos los contratos 
de compra de Pemex o CFE dentro de esa clase del FSC (u otro sistema de clasificación acordado por las Partes) 
para ese año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo XV 
 

Política en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado 
 

Artículo 1501. Legislación en materia de competencia 
 
1. Cada una de las Partes adoptará o mantendrá medidas que prohiban prácticas de negocios contrarias a la 
competencia y emprenderá las acciones que procedan al respecto, reconociendo que estas medidas coadyuvarán a 
lograr los objetivos de este Tratado. Con este fin, las Partes realizarán ocasionalmente consultas sobre la eficacia de 
las medidas adoptadas por cada Parte. 
 
2. Cada una de las Partes reconoce la importancia de la cooperación y la coordinación entre sus autoridades para 
impulsar la aplicación efectiva de la legislación en materia de competencia en la zona de libre comercio. Las Partes 
cooperarán también en cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la legislación en materia de competencia y 
consultarán sobre asuntos de interés mutuo, incluidos la asistencia legal mutua, la comunicación, la consulta y el 
intercambio de información relativos a la aplicación de las leyes y políticas en materia de competencia en la zona de 
libre comercio. 
 
3. Ninguna de las Partes podrá recurrir a los procedimientos de solución de controversias de este Tratado respecto 
de cualquier asunto que surja de conformidad con este artículo. 
 
Artículo 1502. Monopolios y empresas del Estado 
 
1. Ninguna disposición de este Tratado se interpretará para impedir a las Partes designar un monopolio. 
 
2. Cuando una Parte pretenda designar un monopolio, y esta designación pueda afectar los intereses de personas de 
otra Parte, la Parte: 
 

(a) siempre que sea posible, notificará la designación a la otra Parte, previamente y por escrito; 
 

(b) al momento de la designación, procurará introducir en la operación del monopolio condiciones que 
minimicen o eliminen cualquier anulación o menoscabo de beneficios, en el sentido del Anexo 2004, 
"Anulación y menoscabo". 

 
3. Cada una de las Partes se asegurará, mediante el control reglamentario, la supervisión administrativa o la 
aplicación de otras medidas, de que cualquier monopolio de propiedad privada que la Parte designe, o 
gubernamental que mantenga o designe: 
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(a) actúe de manera que no sea incompatible con las obligaciones de la Parte en este Tratado, cuando ese 
monopolio ejerza facultades reglamentarias, administrativas u otras funciones gubernamentales que la Parte 
le haya delegado con relación al bien o servicio monopolizado, tales como la facultad para otorgar permisos 
de importación o exportación, aprobar operaciones comerciales o imponer cuotas, derechos u otros cargos; 

 
(b) excepto cuando se trate del cumplimiento de cualquiera de los términos de su designación que no sean 
incompatibles con los incisos (c) o (d), actúe solamente según consideraciones comerciales en la compra o 
venta del bien o servicio monopolizado en el mercado pertinente, incluso en lo referente a su precio, calidad, 
disponibilidad, capacidad de venta, transporte y otros términos y condiciones para su compra y venta; 

 
(c) otorgue trato no discriminatorio a la inversión de los inversionistas, a los bienes y a los proveedores de 
servicios de otra Parte al comprar y vender el bien o servicio monopolizado en el mercado pertinente; y  
 
d) no utilice su posición monopólica para llevar a cabo prácticas contrarias a la competencia en un mercado 
no monopolizado en su territorio que afecten desfavorablemente la inversión de un inversionista de otra 
Parte, de manera directa o indirecta, inclusive a través de las operaciones con su matriz, subsidiaria u otra 
empresa de participación común, y asimismo a través del suministro discriminatorio del bien o servicio 
monopolizado, del otorgamiento de subsidios cruzados o de conducta predatoria. 

 
4. El párrafo 3 no se aplica a la adquisición de bienes o servicios por parte de organismos gubernamentales, para 
fines oficiales, y sin el propósito de reventa comercial o de utilizarlos en la producción de bienes o en la prestación de 
servicios para su venta comercial. 
 
5. Para los efectos de este artículo, "mantener" significa la designación antes de la entrada en vigor de este Tratado 
y su existencia al 1º de enero de 1994. 
 
 
Artículo 1503. Empresas del Estado 
 
1. Nada de lo dispuesto en este Tratado se interpretará para impedir a una Parte mantener o establecer empresas 
del Estado. 
 
2. Cada una de las Partes se asegurará, mediante el control reglamentario, la supervisión administrativa o la 
aplicación de otras medidas, de que toda empresa del Estado que la misma mantenga o establezca actúe de manera 
que no sea incompatible con las obligaciones de la Parte de conformidad con los Capítulos XI, "Inversión", y XIV, 
"Servicios financieros", cuando dichas empresas ejerzan facultades reglamentarias, administrativas u otras funciones 
gubernamentales que la Parte les haya delegado, como la facultad para expropiar, otorgar licencias, aprobar 
operaciones comerciales o imponer cuotas, derechos u otros cargos. 
 
3. Cada una de las Partes se asegurará de que cualquier empresa del Estado, que la misma mantenga o establezca, 
otorgue trato no discriminatorio a las inversiones de inversionistas de otra Parte en su territorio, en lo referente a la 
venta de sus bienes y servicios. 
 
Artículo 1504. Grupo de Trabajo en Materia de Comercio y Competencia 
La Comisión establecerá un Grupo de Trabajo en Materia de Comercio y Competencia, integrado por representantes 
de cada una de las Partes, para informar y hacer las recomendaciones que procedan a la Comisión, dentro de un 
plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de este Tratado, sobre los trabajos ulteriores referentes a las 
cuestiones pertinentes acerca de la relación entre las leyes y políticas en materia de competencia, y el comercio en 
la zona de libre comercio. 
 
Artículo 1505. Definiciones 
 
Para efectos de este capítulo: 
 
designar significa establecer, designar, autorizar o ampliar el ámbito del monopolio para incluir un bien o servicio 
adicional, después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado; 
 
empresa del Estado significa, salvo lo dispuesto en el Anexo 1505, una empresa propiedad o bajo control de una 
Parte mediante participación accionaria; 
 
mercado significa el mercado geográfico y comercial para un bien o servicio; 
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monopolio significa una entidad, incluido un consorcio u organismo gubernamental que, en cualquier mercado 
pertinente en territorio de una Parte, ha sido designado proveedor o comprador único de un bien o servicio, pero no 
incluye a una entidad a la que se le haya otorgado un derecho de propiedad intelectual exclusivo derivado solamente 
de dicho otorgamiento; 
 
monopolio gubernamental significa un monopolio propiedad o bajo control, mediante participación accionaria, del 
gobierno federal de una Parte o de otro monopolio de esa índole; 
 
según consideraciones comerciales significa de conformidad con las prácticas normales de negocios que lleven a 
cabo las empresas privadas que conforman esa industria;  
 
suministro discriminatorio incluye: 
 

(a) trato más favorable a la matriz, subsidiaria u otra empresa de participación común que a una empresa no 
afiliada; o 

 
(b) trato más favorable a un tipo de empresas que a otro,  

en circunstancias similares; y 
 
trato no discriminatorio significa el mejor trato, entre trato nacional y trato de nación más favorecida, como se 
señala en las disposiciones pertinentes de este Tratado. 
 
 

Anexo 1505 
 

Definiciones específicas de los países sobre empresas del Estado 
 
Para efectos del Artículo 1503(3), empresa del Estado: 
 

(a) respecto a Canadá, significa una Crown Corporation en el sentido que la define la Financial 
Administration Act o una Crown Corporation en el sentido que la defina la legislación provincial comparable, o 
entidad equivalente, o que se haya constituido conforme a cualquier otra legislación provincial; 
 
(b) respecto a México, no incluye la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y sus filiales, o cualquier 
empresa sucesora o sus filiales, para el propósito de venta de maíz, frijol y leche en polvo. 
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 Modificaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)  

1. Decreto de Promulgación de las Modificaciones al Anexo 401 del TLCAN, adoptadas simultáneamente 
en la Ciudad de México, Ottawa y Washington D.C., el 6 de noviembre de 1995, por los gobiernos de los 
Estados Unidos Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América. 

Publicación en el DOF de 27 de marzo de 1996. 

 
2. Decreto de Promulgación de las Modificaciones al Anexo 401 del TLCAN, formalizadas mediante 
intercambio de comunicaciones los días 27 de noviembre de 2002, 3 de diciembre de 2002 y 17 de 
septiembre de 2003, entre los gobiernos de los Estados Unidos de América, Canadá y los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Publicación en el DOF de 14 de julio de 2004. 
 
 
3. Decreto de Promulgación de las Modificaciones al Anexo 401 del TLCAN, formalizadas mediante 
intercambio de comunicaciones los días 8 y 22 de octubre y 15 de noviembre de 2004, entre los gobiernos 
de los Estados Unidos de América, Canadá y los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente. 
 
Publicación en el DOF de 14 de junio de 2005. 
 
 
4. Decreto de Promulgación de las Modificaciones al Anexo 401 del TLCAN, formalizadas mediante 
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intercambio de comunicaciones los días 20 de enero, 8 y 24 de marzo de 2006, entre los gobiernos de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, respectivamente. 
 
Publicación en el DOF de 23 de junio de 2006. 
 
 
5. Decreto de Promulgación de las Modificaciones al Apéndice 6 del Anexo 300-B del TLCAN, 
formalizadas mediante intercambio de comunicaciones los días 9 y 13 de noviembre de 2006, entre el 
gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 
respectivamente. 
 
Publicación en el DOF de 27 de julio de 2007. 
 
 
NOTA: El 21 de diciembre de 1993 se publicaron en el DOF los Acuerdos de Cooperación Ambiental y 
Laboral (Parte del TLCAN). 
 
 


